
 

 

pueblo nuevo net label  |  www.pueblonuevo.c l  |  e-mai l :  mikamart in i@yahoo.com 
 

Letras del disco de Soviet “Pajamolía [pn022]”/ Noviembre 2007.  
 
Track 16: “2003 Soviet – Boxesai” 
 
(Boxe) 
Termino otro año, estamos en verano,  
estamos en veremos como saldrá el disco 
el tiempo se agoto y hago hasta lo imposible  
aperro y espero 
la música tempero 
mi estilo imperio 
hasta en ensayo,  que se yo  
en todo caso si se yo 
este trabajo lo hice yo, lo quise yo  
lo que quedo así así quedo 
así el disco se quemo 
si le gusto o se quejo no importa 
lo que importa es lo que aporta 
y de mi parte me aparto  
ha estado en mi aparta- 
mento, 40 grados y sin viento  
rimando por dentro, rimando sin la gente 
rimando por la gente, dos cero cero tres, de lamento. 
 
(Soviet) 
Quiero mucho paz y respeto 
por tu pasado y mi futuro 
crudo con sangre, la técnica del embudo 
competencia al ritmo, esto es imperio esa es tribu 
se vacía gruesa, se entrega fino 
nostalgia y orgullo 
desahogo, ilusión 
yo se lo tuyo, 
esta es mi canción  
200 y 3 el Soviet, el que permanece... 
 
El no fue generoso conmigo es decir poco 
cuando trabaje no pensé que un día me iba a servir 
tampoco que su vergüenza iba a incomodarme 
como en su pena voy a desquitarme  
cansancio y tensión 
mi ilusión, deshizo el odio 
el tuyo no sea desesperación... 
el tuyo no sea desesperación. 
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(Boxe) 
Trabajo noche y días 
en esta y otras melodías   
al ritmo de mis pasos 
caminando la vida 
y aprendo todavía 
definiendo la vía 
solo Dios lo sabía 
lo que yo aprendería. 
 
(Soviet) 
Trabajo noche y día 
en esta y otras poesías 
al ritmo de mis pasos 
caminando la vida 
y aprendo todavía 
definiendo la vía 
solo Dios lo sabía... 
 
Estación 5ta avenida, tus logros se pierden se pueden quitar 
no así, jamás podrai quitarme mis conquistas 
tierra ocupa llena de piedras pa’lanzarlas 
río de agua dulce aliñao con mi sal en espera de tus lagrimas 
transversal como el rap en mi vida 
este tema en tu día 
yo sabía donde llegaría... 
cuanto chucha el transplante de mi médula 
te daría 
esquiva, participa, lanza, espera, ataca, repliega, considera 
guerra con pasión y verdad, no por moneas 
un combate con fuerza le da dignidad a tu historia bella  
yo se, los ladrones caen 
los envidiosos sufren 
y los gritones terminaran en silencio 
y llegara Boxesai pa’ consolarlos con su sonido 
y sentirán 
sentirán estremecimiento. 
 
Sonrisa a tu vanidad 
paciencia a tu tiempo 
mi verano es caluroso 
quizás tu invierno sea frío... 
quizás en tu universo, haya mucho más ruido. 
 
Soviet - Boxesai 




